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BICICLETA BTT DESCENSO INFINITO - PARQUE NATURAL UBIÑAS LA MESA Y SENDA DEL OSO 

 

 
 

La bicicleta BTT descenso infinito se realiza en el entorno del Parque Natural Ubiñas La Mesa y la Senda del Oso. 
Se trata de un descenso en bicicleta de montaña muy divertido. 
La ruta se inicia en la parte alta de la montaña, en puerto Ventana, para luego recorrer parte del cordal, un bosque de 
hayedos y gran parte de la Senda del Oso. 
Al inicio de la ruta, se empieza rodando por una pista de montaña, pero con buen firme.  
Luego algún que otro camino más estrecho, pero sin mucha dificultad técnica. 
Todo esto, en un marco de incomparable belleza al estar rodeado de montañas, bosques e incluso un pantano. 
Esta opción está pensada para gente que busca alargar la Senda del Oso, o para los que ya la conocen y buscan otra ruta. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
El punto de encuentro es en Villanueva (Tuñón). Otro lugar de recogida, consultar. 
 

DISTANCIAS (KM)    
20 km Tuñón - 22 km Oviedo - 50 km Pola de Somiedo - 53 km Gijón - 56 km Avilés - 92 km León - 94 km Cangas de Onís - 140 
km Ribadeo - 225 km Santander - 300 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad suele ser de 3-4 H aprox. 
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS.  
Imprescindible reserva previa. 
Formar un grupo mínimo 2 personas. 
Saber manejar bien la bicicleta (es un tramo de descenso y bastante largo, aunque no demasiado técnico). Es necesario, 
sobre todo, saber frenar bien, pues en la primera zona del descenso, existen curvas muy cerradas y con bastante desnivel. 
Cualquiera que se maneje medianamente bien con la bicicleta no tendrá problemas para hacer el descenso. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos bicicleta, casco y (habitualmente) un kit de herramientas. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Acuérdate de llevar agua y una pequeña mochila. 
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 5.- RECORRIDO. 
 

1.- Subida con nuestros vehículos + remolque para las bicis a puerto Ventana (1.587 m de altitud)  
2.- Asesoramiento del recorrido para llegar hasta Villanueva (157 m de altitud)  
3.- Inicio del descenso a través del Cordal de la montaña. Recorrerás apenas sin esfuerzo (bajar y llanear) 40 km por pistas de 
montaña, bosque de hayedos y acabarás conectando con la Senda del Oso. 
(*) Esta ruta de 40 km es ampliable si haces la Y desde Carangas de Abajo hasta Entrago. 
4.- RUTA DE LOS VAQUEROS DE TORRESTÍO (tramo súper descenso) 
Recorrido: puerto Ventana, Bueida, Ricabo, La Aguadina, Villagime y Santa Marina. 
5.- SENDA DEL OSO (tramo llanear + descenso) 
Recorrido: Santa Marina, Bárzana, Embalse de Valdemurio, Caranga de Arriba, Caranga de Abajo, Proaza y Área Recreativa de 
Buyera (en Villanueva). Si quieres ver el track en Wikiloc haz clic aquí. 
 

Nota: posibilidad de realizar rutas en bicicleta para todos los niveles por el Parque Natural de Ubiña - La Mesa. 
Si prefieres realizar la Senda del Oso (la ruta habitual y más sencilla) pincha aquí. 
De esta forma, podréis realizar rutas lineales y descensos de una forma mucho más cómoda. 
 

 
 6.- TARIFAS. 
El precio varía en función del número de personas (salida mínima con 2 personas).  
 

OPCIÓN A (ALQUILER DE BICICLETA + DESPLAZAMIENTO) 
35 € por persona (2-3 personas)  
32 € por persona (4-5 personas) 
30 € por persona (6-7 personas) 
 
OPCIÓN B (ASISTENCIA) 
Os llevamos con vuestras bicis al inicio de la ruta, os asesoramos acerca de cómo afrontar el recorrido y todas sus variantes 
hasta llegar de nuevo a Buyera. 
25 € por persona (2-3 personas) 
17 € por persona (4-5 personas) 
15 € por persona (6-7 personas) 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/super-descenso-btt-puerto-ventana-villanueva-58048210
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13175613

